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8 de enero de 2021 

  

Estimadas familias de Liberty,  

  

La Selección de Cursos para el año escolar 2021-2022 comenzará el próximo martes, 12 de enero de 2021. 

Por favor revisen la siguiente información: 

  

Expedientes Académicos y Hojas de Selección de Cursos: Este año enviaremos por correo a cada 

estudiante actual de 9º, 10º y 11º grado una copia de su expediente académico con notas del consejero sobre 

recomendaciones para el próximo año, una hoja de selección de cursos y una hoja de oferta de cursos. Si no 

recibe la información de selección de cursos de su estudiante por correo antes del miércoles 13 de enero, 

comuníquese con la subdirectora del Den 1, Anna Perales.  

  

Asambleas de selección de cursos para estudiantes:   

a. Quiénes: Estudiantes solamente  

b. Cuándo: 12 de enero de 2020  

a. 2do periodo – grado 11 actual  

b. 3er periodo – grado 10 actual   

c. 4to periodo – grado 9 actual  

c. Dónde: Zoom (enlace en la página de Canvas del maestro y en el "chat" de la clase ese periodo)  

d. Qué llevar:  

a. Hoja de selección de cursos con el expediente académico atrás  

  

 Universidad para Padres – Selección de Cursos:   

a. Quiénes:  Padres (opcional para estudiantes)  

b. ¿De qué se trata?  

a. Brindaremos a los padres la información que necesitan para ayudar a sus estudiantes a 

completar su selección de cursos para el próximo año. Habrá tiempo para preguntas y respuestas.  

c. Cuándo:  12 de enero a las 7:30pm  

d. Dónde:  Zoom (El enlace estará en la página de internet principal de LHS en "Headlines".)  

  

**La grabación de cada asamblea de selección de cursos y de la Presentación de la Universidad de Padres 

estarán disponibles para ser consultadas el miércoles 13 de enero en las páginas de Canvas de los 

consejeros y en la página de consejeros en el sitio de internet de la escuela.**  

  

Envío de solicitudes de cursos para estudiantes:   

a. Todas las solicitudes de cursos serán enviadas a través de una encuesta EN INTERNET 

SOLAMENTE por el estudiante.   

i.La encuesta de selección de cursos será enviada por correo electrónico a los padres el 12 

de enero.  

ii.Los estudiantes deben usar su inicio de sesión de Office 365 para acceder a la encuesta 

(el mismo inicio de sesión que Canvas)  
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iii.Los estudiantes también pueden acceder al formulario de envío usando el código QR en 

la parte superior de su hoja de solicitud de cursos o haciendo clic en el enlace en la 

página de Canvas de su consejero.   

a. ¿Necesito entregar mi hoja impresa de solicitud de cursos que se envió a casa?  No.  Esta es 

solo para que se use como una hoja de trabajo al seleccionar las clases. Su solicitud real ingresará 

por internet utilizando la encuesta enviada por correo electrónico a casa.  

  

Todas las solicitudes de cursos actuales de los grados 9, 10 y 11 deben enviarse (por internet) antes de las 

3:00 pm del viernes 29 de enero.  

  

  

¡Esperamos trabajar con usted y su estudiante para asegurar un exitoso año escolar 2021-2022! 

  

Atentamente,  

  

Administración de LHS    
 

      


